
Protección de datos del estudiante en LCPS - Un recurso brindado por el Departamento de Servicios 

Tecnológicos 

Preguntas 

1. ¿Cómo protege LCPS  la privacidad de la información del estudiante? 

2. ¿Qué se considera información del directorio? 

3. ¿Quién tiene acceso a la información del estudiante LCPS? 

4. ¿Usted comercializa la información de mi hijo? 

5. ¿Cómo determina LCPS qué sitios son relevantes para mi hijo en términos de educación? 

6. ¿Cómo puedo limitar la divulgación de información del directorio de mi hijo? 

7. Aprobé que mi hijo utilizara los recursos de LCPS en la Política de Uso Aceptable. ¿Qué significa 

esto realmente? 

Respuestas 

1. LCPS protege la privacidad de la información del estudiante al cumplir con las leyes tanto del 

Estado de Virginia como del gobierno federal; brindando desarrollo profesional continuo al 

personal con respecto a la privacidad del estudiante y leyes que protegen el acceso a la 

información de los estudiantes; garantizando que las aplicaciones de enseñanza sean relevantes 

en materia educativa  y  aprobadas por el Departamento de Instrucción; requiriendo contratos 

con los socios / proveedores para incluir un Acuerdo de Protección de Datos; y auditando y 

supervisando las solicitudes de datos. LCPS utiliza las guías, las mejores prácticas y los enfoques 

recomendados por el Centro Nacional de Estadísticas de Educación (NCES, por sus siglas en 

inglés) para garantizar la confidencialidad de los datos de los estudiantes en las tareas 

educativas y administrativas del día a día. Más información: por favor, visite la Guía de 

privacidad de NCES en este sitio. La guía primaria para manejar la información del estudiante es 

a través de la Ley en materia de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA), la ley 

federal diseñada para proteger la privacidad de los expedientes académicos de los estudiantes. 

Si tiene alguna pregunta con respecto a FERPA por favor visite la Oficina del Departamento de 

Políticas de Educación de los Estados Unidos en este sitio. 

2. La información del directorio incluye lo siguiente: nombre y domicilio del estudiante y del padre 

(s) o tutor (s), listado (s) de teléfono, direcciones de correo electrónico u otra información de 

contacto electrónico de los padres o de los tutores y la fecha y lugar de nacimiento,  la 

participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos, el peso y la altura si es 

miembro de un equipo deportivo, las fechas de asistencia y nivel de grado, premios y 

reconocimientos recibidos, y otra información similar estipulada mediante reglamento 

administrativo (para incluir la identificación del estudiante).  

3. Los funcionarios escolares con un interés educativo legítimo tienen acceso a los expedientes 

escolares. Más información adicional se encuentra disponible en el Manual de Derechos y 

Responsabilidades del Estudiante. 

4. LCPS no comercializa la información del estudiante. Se requiere que los vendedores de software 

firmen una Adenda de Protección de Datos  que aborde específicamente la privacidad de datos y 

las cláusulas y condiciones de seguridad de los datos como parte del proceso de contratación. 

5. El Departamento de Instrucción determina los recursos relevantes en materia educativa para los 

estudiantes, teniendo en cuenta los factores de desarrollo, la edad y la adecuación de 

http://nces.ed.gov/pubs2016/Privacy_Guide_508_7.6.16.pdf
http://familypolicy.ed.gov/ferpa-parents-students
http://www.lcps.org/cms/lib4/VA01000195/Centricity/domain/1/2016%2017%20document%20uploads/SRR%20for%202016%202017%20English.pdf
http://www.lcps.org/cms/lib4/VA01000195/Centricity/domain/1/2016%2017%20document%20uploads/SRR%20for%202016%202017%20English.pdf


contenidos, todos los recursos deben cumplir con la Política de Uso Aceptable de LCPS (AUP, por 

su sigla en inglés)) y las Políticas del Consejo Escolar que fueren aplicables. 

6. Si los padres, tutores, o estudiantes mayores de 18 años desean ejercer el derecho a rechazar la 

divulgación de la información del directorio, deben escribir una carta a los directores de las 

escuelas de cada uno de sus estudiantes solicitando que no se divulgue ninguna información del 

directorio. 

7. Al firmar la Política de Uso Aceptable, usted  le está dando permiso al estudiante para que 

acceda a las aplicaciones educativas aprobadas, a los recursos y a los contenidos digitales en la 

red de LCPS. LCPS sigue las Guías NCES para revisar online las aplicaciones educativas sobre 

cuestiones de privacidad  que apoyan la  protección de la privacidad. La mayoría de las 

aplicaciones contienen cláusulas y condiciones que especifican las directrices relacionadas con el 

uso y la idoneidad de la aplicación educativa. LCPS dispone de procesos para revisar las 

solicitudes de los maestros, para analizar las cláusulas y condiciones y para brindar capacitación 

a los maestros con respecto a la idoneidad de los recursos educativos para cada nivel de edad. 

Al NO firmar la Política de Uso Aceptable, se le indicará que programe una reunión con el 

director para analizar sus preocupaciones. Si usted siente que sus preocupaciones no fueron 

abordadas de manera adecuada, puede programar una reunión con el Departamento de 

Servicios  Tecnológicos para obtener una explicación adicional. 

http://www.lcps.org/cms/lib4/VA01000195/Centricity/Domain/9/chapter%203/3060.pdf
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